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Autorizan subir alimentos y productos de limpieza

La Secretaría de Comercio Interior avaló incrementos de hasta un 9 por ciento en los próximos días.

Los más beneficiados fueron los pollos y los lácteos, pero también alcanza a algunas carnes y
productos tecnológicos.
Buenos Aires (NA) > Los precios de algunos alimentos, como pollo y hamburguesas, y de los productos
de limpieza, aumentarán hasta 9 por ciento en los próximos días, según autorizó la Secretaría de
Comercio Interior, que conduce Guillermo Moreno.
El martes pasado, el funcionario dio el visto bueno a los comercializadores de pollo para que incrementen
el precio de sus productos en un 8 por ciento, lo cual repercutirá en la mesa de los argentinos debido a
que en los últimos años aumentó el consumo de carne avícola por el encarecimiento de la carne vacuna.
El propio Moreno dejó trascender que empresas de alimentos y también fabricantes de productos de
limpieza para el hogar podrán remarcar sus valores en los próximos días.
Subas por marca
Entre las marcas más reconocidas se encuentra Danone Argentina, la filial local de la empresa francesa
que se dedica a la producción de alimentos, que recibió el visto bueno para subir desde la semana que
viene sus productos entre 2 y 6 por ciento, este último caso para los artículos más selectos.
Desde el lunes entraron en vigencia nuevos precios para varias marcas de alimentos, publicó el matutino
porteño El Cronista. El más cercano al bolsillo es la autorización de suba de hasta un 8 por ciento para los
pollos que Moreno otorgó a través del Centro de Empresas Procesadoras Agrícolas (Cepa).
Alzas moderadas
Los productos de venta más extendida, al menos según la autorización de Comercio Interior, tendrán
subas moderadas, entre un 3 y un 5 por ciento.
El frigorífico Swift tiene el visto bueno para retocar desde principios de esta semana entre un 3,5 y un 9
por ciento sus etiquetas. Algunos productos tecnológicos, como los de Philips, con subas de entre un 3,5
hasta un 9 por ciento, también tienen luz verde para aumentar de precio.
La semana que viene será el turno de otras marcas: frigoríficos Calchaquí y Celulosa Campana, que
fabrica los productos de la marca Campanita y Johnson, cuyas naves insignia son Fuyí, Raid, Baigón y
Lysoform.
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Los industriales fijaron posición sobre diversos temas que, en su opinión, debiera considerar la
agenda del gobierno.

Para industriales, la inflación es el principal desafío
La UIA realizó el primer pronunciamiento tras las internas.
Consideró "lejísimo" el reclamo de elevar el salario mínimo a $2.600.
BUENOS AIRES (DyN) - El vicepresidente tercero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan
Carlos Sacco, afirmó que la presidenta Cristina Fernández, en caso de resultar reelecta el 23 de
octubre, deberá "controlar la inflación", al considerar que es una de las tareas pendientes del
Gobierno.
Por otra parte, admitió que "va a continuar el modelo" y que "habrá que profundizarlo en el sentido
de que haya más inversiones", como pide la mandataria, pero volvió a reclamar "más previsibilidad
jurídica" y "una nueva ley" de tercerización que reemplace al proyecto que impulsó el oficialismo,
al que calificó de "mamarracho".
"Yo creo que ahora la presidenta, después de octubre, de ganar como está previsto, pensará y
pondrá en foco en las medidas que, como ella ha dicho, falta mucho por hacer, y una de esas cosas
que falta por hacer es controlar la inflación", indicó el empresario a radio El Mundo.
Esta semana el INDEC informó que la suba del costo de vida en julio fue de 0,8 por ciento,
mientras que los estudios privados aseguran que fue el doble.
El tema inflacionario preocupa a los industriales, entre otras cosas, porque tracciona fuertes
demandas salariales que impactan directamente en la estructura de costos.
En otro orden, el dirigente industrial también destacó que desde la central fabril vienen "hablando
permanentemente con la presidenta". Al respecto, puso de relieve que "la UIA es la referente del
sector" productivo a la hora de conversar sobre políticas industriales.
En cuanto al proyecto de ley de tercerización, resaltó que "hasta la presidenta misma se horrorizó
con la ley que venía de un diputado de su propio partido", por lo que pidió "barajar y dar de nuevo".
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"Eso es un mamarracho, hay que barajar y dar de nuevo, hay que hacer una nueva ley, si es que
quieren una ley, en la que participemos todos, los terceristas también", manifestó.
Sacco, aseguró también que la entidad está "lejísimo" del 40% de incremento del salario mínimo,
vital y móvil que propician la CGT y la CTA. Sacco sostuvo que los empresarios este año ya
otorgaron "demasiado" aumento en paritarias, al formular declaraciones a Radio El Mundo. En las
próximas semanas está previsto que el Ministerio de Trabajo convoque al Consejo del Salario
Mínimo Vital y Móvil para analizar un incremento del sueldo de referencia que hoy es de 1.840
pesos. La CGT y la CTA reclaman que el mínimo sea elevado a 2.600 pesos, lo cual implicaría una
suba del orden del 40 por ciento.
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Lácteas piden a los supermercados que bajen el precio de los
quesos

En este momento hay una sobre oferta de queso en el mercado externo
El presidente de APYMEL sostuvo por LT10 que hace unos meses vendían a 20 pesos el kilo la
horma de cuartirolo y hoy sólo 16 pesos. "En los supermercado, el kilo de queso está más caro que
el de carne", se quejó.
Mariano Viroglio, presidente de APYMEL (asociación de PYMES lácteas de la provincia de Santa
Fe), expresó que "el precio que se le paga a los productores por los quesos viene bajando
permanentemente. Hace unos meses nos pagan 20 pesos por una horma de queso cuartirolo cremoso
y hoy nos están pagando alrededor de 16 pesos. Esta es una política de los supermercados".
Además, Mariano Viroglio agregó que "nosotros, a través del ministerio de la Producción de la
provincia, estamos comenzando a conversar con las Cámaras de supermercadistas. Nosotros vemos
que ellos necesitan hacer una remarcación importante sobre los productos de las PYMES porque
hay empresas grandes que le dan muy poco margen de comercialización. Pareciera que el sector
lácteo de un supermercado o es rentable si no se remarca mucho los quesos".
Finalmente, el presidente de APYMEL sostuvo que "le estamos pidiendo a los supermercados que
bajen los precios de los quesos para que las PYMES productoras puedan vender más. En este
momento hay una sobre oferta de queso en el mercado externo. Nosotros queremos que ganemos
todos. Hoy el kg de queso está más caro que el Kg de carne".
Más información en http://www.pymeslacteas.com.ar/
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PESE A LA BUENA ONDA CON EL GOBIERNO
UIA: la inflación es "preocupante"
BUENOS AIRES, 18 (NA). - Juan Carlos Sacco, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial
Argentina (UIA), destacó ayer que esa entidad está "trabajando codo a codo" con el Gobierno, pero
advirtió que si la presidenta Cristina Kirchner es reelecta deberá tomar medidas para "controlar la
inflación", a la que calificó de "preocupante".
Según el empresario, "ya hace más de un año que la relación entre la Presidenta y la UIA ha
cambiado muchísimo. Hoy estamos trabajando codo a codo. Por el resultado de las elecciones
primarias, vemos que va a continuar el modelo económico, el que habrá que profundizar".
"Hay que profundizar el modelo porque hacen falta más inversiones, como dice Cristina Kirchner.
Pero nosotros decimos también que para que haya más inversiones, tiene que haber más
previsibilidad jurídica, leyes laborales. En fin, hay un montón de cositas que creemos que entre el
Gobierno y la UIA trataremos de ir resolviendo", enfatizó Sacco, en declaraciones radiales.
El directivo resaltó que la jefa de Estado "tiene todo el poder de tomar decisiones con el respaldo
que le dio el voto" del domingo último.
Además, insistió con que a los industriales "la inflación nos preocupa. Creo que ahora el Gobierno,
que teóricamente ganará en las elecciones presidenciales de octubre, pondrá foco en medidas para
controlarla".
Si bien el Gobierno admite una suba de precios, no reconoce que esa situación sea generalizada y
para ello sólo basta con analizar las cifras de inflación que mensualmente difunde el INDEC, las
cuales se encuentran por debajo de las estimaciones privadas.
También consideró que la tercerización laboral "es un tema más que conflictivo" y volvió a
reclamar "más previsibilidad jurídica".
Al respecto, sostuvo que el proyecto del oficialismo es "un mamarracho" y resaltó que "hasta la
presidenta misma se horrorizó con la ley que venía de un diputado de su propio partido", por lo que
pidió "barajar y dar de nuevo".
Consultado acerca de si el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, debía continuar en el
cargo después de las elecciones de octubre, Sacco dijo que "hoy la que ganó es la presidenta y con
todo el respaldo que le dio el voto tomará las decisiones sobre su gabinete, no soy quién para
inmiscuirme".
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EN ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Moreno dio vía libre a varios aumentos
BUENOS AIRES, 18 (NA). - Los precios de algunos alimentos, como pollo y hamburguesas, y de
los productos de limpieza, aumentarán hasta 9 por ciento en los próximos días, según autorizó el
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
A dos días de las elecciones primarias realizadas el domingo pasado, el funcionario dio el visto
bueno a los comercializadores de pollo para que incrementen el precio de sus productos en un 8 por
ciento, lo cual repercutirá en la mesa de los argentinos debido a que en los últimos años aumentó el
consumo de carne avícola por el encarecimiento de la carne vacuna.
El propio funcionario dejó trascender el martes último que empresas de alimentos y también
fabricantes de productos de limpieza para el hogar podrán remarcar sus valores en los próximos
días.
Entre las marcas más reconocidas se encuentra Danone Argentina, la filial local de la empresa
francesa que se dedica a la producción de alimentos, que recibió el visto bueno para subir desde la
semana que viene sus productos entre 2 y 6 por ciento, este último caso para los artículos más
selectos.
Desde el lunes, en tanto, entraron en vigencia nuevos precios para varias marcas de alimentos,
publicó el matutino porteño El Cronista.
El más cercano al bolsillo argentino es la autorización de suba de hasta un 8 por ciento para los
pollos que Moreno otorgó a través del Centro de Empresas Procesadoras Agrícolas (Cepa).
Los productos de venta más extendida, al menos según la autorización de Comercio Interior,
tendrán subas moderadas, entre un 3 y un 5 por ciento.
Swift, el frigorífico de la brasileña JBS que está presente en el país mediante una multiplicidad de
productos, tiene el visto bueno para retocar desde principios de esta semana entre un 3,5 y un 9 por
ciento sus etiquetas.
Algunos productos tecnológicos, como los de Philips, con subas de entre un 3,5 hasta un 9 por
ciento, también tienen luz verde para aumentar de precio.
La semana que viene será el turno de otras marcas: frigorífico Calchaquí y Celulosa Campana, que
fabrica los productos de la marca Campanita y Johnson, cuyas naves insignia son Fuyí, Raid,
Baigón y Lysoform, entre otras.
LA MAS BARATA
BUENOS AIRES, 18 (NA). - La presidenta Cristina Kirchner celebró ayer el informe de la banca
suiza donde se indica que Buenos Aires es la ciudad más barata de América Latina y que la coloca
en un lejano puesto 69 entre las urbes más caras a nivel mundial.
La presidenta aludió al informe de la última edición de un estudio del banco suizo UBS, desde
Tecnópolis, donde encabezó el acto de promulgación de la Ley de promoción del software.
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Claroscuros del primer año de Chango Mas en Bariloche

Precios más bajos... pero no tanto,
incumplimientos de las promesas previas a su
instalación, obras pendientes, vecinos que ya no
tienen que caminar hasta el centro para comprar.
A un año de la inauguración de Chango Más,
conozca qué impacto tuvo en la economía de los
vecinos y cómo afectó a los comercios el
desembarco de esta multinacional que debió
superar un referéndum para instalarse en la
ciudad. Por qué aún no fue construida la rotonda
que la empresa ya le pagó al Municipio. Además,
cuál fue el vínculo con sus trabajadores y la
política de precios de este gigante, al que ya lo
robaron boqueteros. Las voces de funcionarios,
sindicalistas, dirigentes barriales y del Centro de
Estudios Regionales.
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El proyecto Chango Más esquivó diversos obstáculos para su concreción: manifestaciones a favor y en contra, audiencia
pública, rechazo del Concejo Deliberante, respaldo en un referéndum vinculante y finalmente, aprobación con
excepciones a los parámetros urbanísticos, que comprometió a la empresa, entre otras cosas, a la construcción de una
rotonda en la Ruta 40 Sur “Juan Marcos Herman” y Pasaje Gutiérrez.
Las vueltas de la rotonda
El 5 de agosto de 2010, el día de la inauguración, el intendente Marcelo Cascón cortó la cinta con los empresarios, y
anunció que la firma ya había entregado al municipio el dinero para la construcción del derivador vehicular. Pasado un
año, en la transitada esquina sólo hay congestión, ya que no sólo nunca se construyó la rotonda, sino que las colectoras
suelen estar en pésimo estado de conservación.
Esta situación motivó que los concejales del Frente Grande, Alfredo Martín y Silvia Paz, en febrero enviaran un pedido
de informes al Ejecutivo, donde consultaron el destino de los “300 mil pesos” contemplados en la firma del convenio y
el estado de avance del proyecto financiado por el privado. Según confirmó hoy Martín, “nunca recibimos una
respuesta”.
Consultado por este medio, el secretario de Obras Públicas de la comuna, Hugo Pyke, confirmó las demoras: “El
proyecto aún no lo presentó el Ingeniero Ahumada, que fue contratado para eso y ya se le pagó aproximadamente el 60
por ciento, según me informaron desde la Dirección de Obras por Contrato”, afirmó.
El funcionario municipal manifestó que “ya se le dio una prórroga y se le vencieron los plazos nuevamente, por lo que
solicitamos la intervención de la Asesoría Letrada para que nos indique los pasos a seguir”. Consecuentemente, Pyké
evitó precisar tiempos para la construcción de la rotonda, ya que luego de la presentación del proyecto, éste debe ser
evaluado por personal técnico del área, para luego llamar a licitación.
Los trabajadores
El secretario General de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), Wálter Cortés, describió el conflictivo
vínculo que mantuvo el sindicato con la multinacional durante este primer año. “La gente les creyó, pero compraron una
mentira”, consideró, añadiendo que “empezaron con un proyecto de 140 trabajadores y no sé si quedan 80, como
mucho”, estimó el gremialista.
Indicó, además, “que tienen a la gente de limpieza tercerizada, y tenemos problemas permanentemente, porque ante
cada situación que se presenta, hay que hablar con el jefe del jefe del jefe, que es un pibe de 25 años que está en
cualquier parte del país y no tiene ni idea de lo que es una zona fría”, cuestionó, remarcando que “para que cumplan con
la Ley hay que hacerles manifestaciones en la puerta, sino, no entienden”.
Otro de los compromisos asumidos por los empresarios fue contratar mano de obra perteneciente a los barrios de la
Pampa de Huenuleo, cuyos referentes pugnaron en su mayoría por el desembarco del hipermercado en la ciudad. “A la
gente de los barrios, de a poco se la han ido sacando de encima”, denunció Cortés.
En el alto, felices
La presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Omega, Blanca Salgado, fue una de las principales defensoras de la llegada
de la cadena Wall Mart a Bariloche. Incluso fue reconocida con un diploma por la empresa, junto a otros dirigentes
barriales que en la Audiencia Pública, en las comisiones del Concejo y en cuanto espacio se lo permitieran, esgrimieron
el derecho de los vecinos de los barrios altos de contar con supermercado cercano.
Tras un año –y en coincidencia con Cortés- admitió que “mucho no se cumplió con la contratación de los vecinos del
alto que se había anunciado y está pendiente la rotonda”, pero ratificó su postura por considerar que “no tenemos que
pagar transporte hasta los supermercados del centro y tenemos variedad y precios bajos en la zona”. Por eso, sentenció:
“Valió la pena el esfuerzo”. Asimismo, descartó los estudios y apreciaciones que vaticinaban un fuerte impacto en
comercios de barrio y competidores directos de la multinacional. “No se han cerrado comercios en los barrios”, aseguró.
El buen vecino
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La apreciación de Salgado fue compartida por el Centro de Estudios Regionales (CER), desde donde hasta la caída de
cenizas se venía realizando un relevamiento del impacto de la apertura de Chango Más. Cabe recordar que el CER
realizó un informe al Concejo Deliberante advirtiendo que “Wal-Mart o una cadena de similar envergadura” opta por un
esquema de “copamiento del mercado” o “solución del monopolio puro”, lo que implicaría que, “como líder, fije de
entrada precios muy reducidos para todos sus artículos, manteniéndolos en esos niveles hasta que a las demás empresas
les resulte imposible continuar y se retiren de la actividad”. Consecuentemente, advertía que tendría un fuerte impacto
en la economía local, con el cierre progresivo de 240 comercios.
En diálogo con ANB, su titular, Hugo Monasterio, consideró que la fuerte pugna y discusión que despertó su
instalación, obligó a la empresa a modificar su estrategia de desembarco “para no enemistarse con la Cámara de
Comercio y los Sindicatos; y para recuperar más rápido la inversión”. Al respecto, estimó que “eligieron abrirse camino
pidiendo permiso y no a los codazos. Lo que no quiere decir que en algún momento no lo hagan”.
Monasterio especificó que “Chango Más espió los precios de los otros supermercados, y los puso entre un 5 y un 11 por
ciento por debajo, cumpliendo con el eslogan de ’el precio más bajo, siempre’”. Según un monitoreo sobre 42 productos
realizados por el CER, hoy en promedio es un 13 por ciento más económico que la competencia, “pero por el volumen
que compra la cadena, podría vender hasta un 24 por ciento más barato, haciendo imposible la competencia. Pero no lo
hizo para no pelearse con la Cámara y el Sindicato”. Concluyó que “prefirieron la política del buen vecino, sin
confrontaciones, porque vieron toda la movilización que tuvieron en contra.
Por otro lado, señaló que la prometida góndola que se anunció para la venta de productos locales “aparece y
desaparece”, aunque comprendió que se debe a que “por ser en su mayoría manufacturas artesanales suelen tener costos
elevados en relación a los otros productos que se venden en el mismo supermercado”.
Un año, un robo
Otra de las experiencias que debió afrontar Chango Más en su primer año en la ciudad, mereció espacio en las crónicas
policiales. El 5 de junio un grupo de cuatro o cinco delincuentes ingresaron a la madrugada al hipermercado, redujeron
al personal de seguridad y limpieza y abrieron la caja fuerte con un soplete. Se llevaron la recaudación del fin de
semana y antes de irse prendieron fuego los sistemas de monitoreo de cámaras para evitar dejar registros fílmicos. A
pocos metros de Chango Más hay una representación policial, pero en el momento no hubo detenidos por el hecho.
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